
CAPITULO II 
 
 

LOS TACUATES EN LA HISTORIA 
 
 

De acuerdo con las investigaciones de Marroquín (1993:2) los tacuates son uno de los catorce 

grupos étnicos de Oaxaca aunque pertenecen a la gran familia mixteca. En los estudios 

etnográficos existentes (Cordero 1992; Marroquín 1993; Vatant 2003) se menciona que los 

tacuates se encuentran en dos municipios de la Mixteca de la Costa, Santiago Ixtayutla y Santa 

María Zacatepec, pertenecientes al distrito de Jamiltepec y Putla respectivamente. Bartolomé 

(1999:147) ubica a los mixtecos tacuates como un caso especial dentro de la mixteca, lo que 

refuerza el concepto de región mixteca como un área heterogénea, internamente diferenciada, 

pero que a la vez  presenta regularidades sociales, lingüísticas y culturales. 

Sin embargo, actualmente, no se podría hacer una afirmación de que los tacuates son los 

habitantes de los dos municipios antes mencionados, cuando tenemos que en el municipio de 

Ixtayutla, los indígenas se autonombran “inyus” en lugar de tacuates (Lechner, comunicación 

personal 2004).  Por su parte, los indígenas que viven en la cabecera municipal de Zacatepec se 

denominan tacuates y bajo este término son reconocidos por los demás habitantes del lugar 

(mestizos y amuzgos) que comparten el mismo territorio. Bartolomé (1999:147) agrega, que en 

términos lingüísticos, el grupo de los tacuates es con frecuencia confundido como un grupo 

diferente al mixteco (incluso en los censos), aunque en realidad se hable la misma lengua. 

Santa María Zacatepec pertenece al distrito de Putla, ubicado en la sierra sur del estado 

de Oaxaca. Considerado un pueblo tacuate, no es Mixteca para los mixtecos ni forma parte de la 

Costa Chica para los costeños, se vuelve entonces un espacio fuera de la localización regional 

que divide al estado. “Viniendo de Putla a Zacatepec, en la entrada al pueblo dice: ‘Bienvenidos a 

Zacatepec, entrada a la Costa’, por eso cuando voy de ese lado me pongo mis shorts para el 

calor. Viniendo de Pinotepa Nacional hacia Zacatepec el letrero dice: ‘Bienvenidos a Zacatepec, 

puerta de la Mixteca’, entonces me pongo mi chamarro porque entramos al frío” (Don Gundo 

Rojas). Mi pregunta es ¿los pobladores de Zacatepec, son costeños, mixtecos, o ninguno de los 

dos? O ¿son tacuates, mestizos o qué? Pues también el término mixteco se ocupa para referirse a 



todos los extranjeros. En base a lo escuchado en el habla diaria, en la cabecera municipal de 

Zacatepec encontramos indígenas naturales, naturalas, gente de razón, mixtecos, tacuates, jarés 

y costeños… muchos términos, que crean confusión simplemente para el investigador porque 

entre ellos no hay ninguna problemática de distinción. Eso si, se dice que el tacuate oculta su 

identidad vistiendo como los demás y hablando el español. 

 
 

Rastreando el referente mixteco 
 
Rodolfo Pastor (1997:21) define a la cultura mixteca, en su sentido más amplio, como un conjunto 

de tradiciones que comparten su base conceptual y material con los demás pueblos 

mesoamericanos. Los habitantes del pueblo de la Lluvia “Ñuu savi”  conocidos como mixtecos 

ocupan la región Mixteca, que en el estado de Oaxaca ocupa la zona noroccidental. Se divide en 

una zona denominada Alta, la cual es montañosa y fría, la Baja, con elevaciones, pero más 

templada y la Costa, de clima muy cálido. 

Dalhgren (1954) proporciona un estudio de la región mixteca de gran valor, donde 

describe las características generales y particulares de los mixtecos. “La región mixteca, 

incluyendo la amuzga, triqui e ichcateca, se encuentra situada, aproximadamente, entre los 

paralelos 16° y 18°15’ norte, y entre los meridianos 97° y 98°30’; cubriendo una superficie de unos 

40,000 km2” (Dalhgren 1954:15). Con un sistema hidrográfico insignificante, la región cuenta con 

pocos ríos importantes. Entre éstos, tenemos el río Atoyac o Verde y el Río de Pinotepa Nacional 

que vierten en el Pacífico y el Río Mixteco, afluente del Balsas (Dalhgren 1954:17). 

Todo parece indicar que la Mixteca fue en tiempos antiguos un área densamente poblada.  

Burgoa (citado en Dalhgren 1954:27) hace repetidas veces hincapié en lo numeroso que eran los 

mixtecos en comparación por ejemplo, con la nación zapoteca que, según él, era muy corta.  

Pastor (1997:79) menciona que varias tradiciones mixtecas recuerdan épocas muy remotas, pero 

las fuentes escritas más antiguas son un puñado de códices precolombinos cuya historia se 

remonta al siglo X de nuestra era.   

La región Mixteca sufrió un despoblamiento con la llegada de los españoles. Dalhgren 

(1954:29) dice que la causa principal de la rápida disminución de gente se debe a las grandes 



epidemias que azotaron la Nueva España en el siglo XVI. Dichas epidemias fueron la de 1520 de 

viruela, 1531 la de sarampión, 1545 que no se sabe de qué fue y 1576 de tifo exantemático. Por 

otro lado, las Relaciones de Mixtepec, Xicayán de Tovar y Zacatepec anotan cuatro pestes; tres 

pasaron por los pueblos de Ayusuchiquilazala, Putla, Mitlatongo y Tamazola, mientras que en 

Eztetla y Pinotepa no se sufrieron mas que dos (Dalhgren 1954:29).  

 De la lengua, se sabe que hace 10 000 años el protomangue, hablado por cazadores y 

recolectores de las montañas comenzó a individualizarse. Tres mil años después se puede ir 

identificando la existencia de una lengua protomixteca cuyo desarrollo se mantiene y constituye el 

antecedente del mixteco actual (Bartolomé 1999:135). Marroquín (1993:4) ubica que la lengua 

mixteca se habla desde hace unos 3500 años, mucho antes de que existiera el español. 

 Bartolomé (1999:136) menciona que las primeras referencias escritas de la historia 

dinástica de la mixteca, aparecen en los códices nativos a partir del siglo X; dicha historia es 

relevante para conocer tanto la vida de los gobernantes como la de los gobernados porque 

expresa aspectos significativos de la tradición mixteca. El carácter y dinámica de las unidades 

políticas, la sacralidad de los señores, las concepciones sacrosociales sobre el territorio y el papel 

clave de la alianza en la dinámica cultural son algunas de las características que constituyen la 

tradición mixteca.   

 Dalhgren (1954:63)  afirma que las regiones habitadas por los mixtecos llevaban su 

nombre: la Mixteca o Mixtecapan; la Mixtequilla y Mixtan. Mixtecapan quiere decir “El país de los 

mixtecos”. El jeroglífico de Mixtan, lugar que posiblemente dio origen al nombre de mixteca, está 

formado por los elementos nube (mixtli) y encía (tlantli). 

El territorio mixteco estaba dividido en diferentes unidades político-territoriales nombradas 

“reinos” a la llegada de los españoles. Estos reinos, generalmente denominados señoríos, eran 

espacios sacralizados, formaciones sociales estratificadas, dirigidas por un gobernante y un grupo 

de señores de la nobleza. Al comienzo de la presencia española, existían varios señoríos, grandes 

y pequeños, algunos multiétnicos resultantes de una dilatada historia de cambiantes 

configuraciones políticas. Dalhgren (1954:62) se refiere a los gobernantes de estos señoríos como 

caciques. Por lo tanto, varios de estos cacicazgos se agrupaban en derredor del pueblo más fuerte 



e importante de su región formando reinos o provincias. A la llegada de los españoles, la Mixteca 

se encontraba bajo el yugo azteca, pero como plantea Dalhgren (1954:65) retenía sus antiguas 

divisiones en reinos y cacicazgos, que a su vez pertenecían a distintas regiones geográficas y 

dialectales.  

Pastor (1997:83) asegura que “los caciques se mantuvieron en la Mixteca –más que en 

otros grupos étnicos– como el grupo económico dominante durante la gran crisis colonial. De ahí 

que hayan podido conservar sus nexos culturales con la comunidad.  (…) pudieron así –los 

caciques– adquirir y consolidar propiedades territoriales, fundamento de la estructura económica 

colonial que les facilitaron el tránsito hacia el nuevo régimen sociopolítico”.  

 
 

Zacatepec dentro de la región Mixteca: la historia oficial 
 
De acuerdo con Marroquín (1993:4) los antepasados llegaron del norte y por el año de 357 se 

establecieron en la Costa de Oaxaca. La Mixteca entonces, formada por los señoríos antes 

mencionados, los cuales eran más o menos independientes, para el año 700 tuvo la presencia de 

dos reinos que pretendían sojuzgarla: Tilantongo, en la Mixteca Alta y Tututepec en la Costa.  El 

Señorío o reino de Tututepec, cuya complejidad y heterogeneidad según Bartolomé (1999:137), 

permitirían caracterizarlo como un estado multiétnico regido por una nobleza mixteca, remonta sus 

orígenes al año 1000 d.C. a partir del gobierno del Señor 8 Venado Garra de Tigre, héroe 

unificador de la Mixteca, quien accedió al trono por una alianza matrimonial. 

Spores (1993:167) menciona que el prehispánico Imperio de Tututepec, se extendía de la 

actual frontera este de Oaxaca-Guerrero hasta el área entre Huamelula y el Istmo de Tehuantepec 

en el Océano Pacífico y el norte de 80 km. aproximadamente colindando con las comunidades de 

Jicayán, Zacatepec, Ixtayutla, Amoltepec, Juchatengo, Coatlan, Suchixtepec y Ocelotepec.  

Asimismo, se dice que el cacicazgo que ejercía Tututepec fue políticamente independiente del 

expansionismo del centro de México y continuó así hasta la llegada de los españoles. Gerhard 

(1986:389) plantea que, cuando éstos llegaron, la mayor parte de la región  suroeste del estado de 

Oaxaca, estaba sometida por el señor de Tototépec “Yucudzaa”, poderoso estado que no sólo 

resistía la hegemonía de los mexicanos sino que estaba en el proceso de extender sus fronteras 



hacia el este y el norte. En este sentido, Zacatepec (Yucuchatuta), asentamiento fronterizo, 

enfrentado a la guarnición mexica de Poctla, fue muy probablemente uno de los estados 

dominados por el señor de Tototépec. Gerhard (1986:389) menciona que Alvarado recibió en 1522 

la encomienda de Tututepec, cuestionando que probablemente se trató de otro lugar del mismo 

nombre situado a cierta distancia al oeste.   

De acuerdo con la geografía histórica de la Nueva España 1519-1821 (Gerhard 1986:390), 

el pueblo de Zacatepec estaba en manos del corregidor de Tututepec, pero en 1534 éste renuncia 

y queda en ese momento un corregidor para Cuahuitlan y en 1544, otro para Xicayán donde se 

supondría que acomodarían a Zacatepec como tributario. Sin embargo, Zacatepec pasa a formar 

parte de la jurisdicción de Justlahuaca, como un pueblo al oeste de Tototepec en el que, junto con 

Amuzgos, se hablaba el amuzgo como un dialecto del mixteco. Asimismo, Acuña (1984) y Gerhard 

(1986) destacan que Zacatepec fue encomendado al conquistador Rafael de Trejo y heredado 

(antes de 1548) por su hijo, Rafael de Trejo y Carvajal, quien vivía todavía en 1604.  

Acuña (1984:318) comienza la relación del pueblo de Zacatepec (Zacatepeque) 

perteneciente a la jurisdicción de Justlahuaca, en 1580, cuando el señor Andrés Aznar de Cózar 

corregidor de dicha jurisdicción manda a  España una relación de los pueblos que son de indios en 

donde Zacatepec aparece. En esta relación se hace una narración de las características del 

pueblo de Zacatepec y su situación respecto a otros.  Por ejemplo, Acuña (1984) menciona que 

los pobladores de Zacatepec son doctrinados por un clérigo que también tiene en beneficio al 

pueblo de amuzgos, sin embargo Amuzgos es sufragano al corregimiento de Xicayán.  Respecto a 

esto, Gerhard (1986.391) apunta que durante el siglo XVII se fundaron varias doctrinas seculares 

en la región; el cura de Xicayán se trasladó a San Pedro Atoyac y otro cura que estuvo viviendo en 

Santa María Zacatepec  (que para 1570 ya era doctrina) se trasladó a San Pedro de los Amuzgos. 

Marroquín (1993:9) hace mención del cura encargado de Zacatepec de nombre Diego de Monroy. 

Acuña (1984:318) comienza la relación señalando que el pueblo de Zacatepeque se 

encuentra asentado en una loma de un cerro pequeño por el que corre un río caudaloso en tiempo 

de aguas. Sus habitantes, los naturales, hablan la lengua mixteca y otra lengua que llaman 

amuzga y algunos la mexicana. La relación también proporciona los nombres de pueblo en 



mexicano y mixteco, Yucusatuta y Zacatepeque respectivamente, traducidos para ambos idiomas 

como cerro de hierbas. 

A lo largo de la relación de Zacatepeque se mencionan las prácticas de los naturales en 

cuanto a cultos religiosos, ídolos, fiestas, alianzas matrimoniales, vestimenta, enfermedades, 

remedios, animales y plantas comestibles, subsistencia, intercambios comerciales y demás 

descripciones sobre la composición y vida diaria del pueblo. 

Para 1582 la jurisdicción de Cuahuitlan fue abolida y de ahí en adelante tanto Cuahuitlan 

como las cabeceras vecinas fueron administradas por el corregidor de Xicayán. Gerhard 

(1986:391) agrega que durante el siglo XVII, dicho corregidor trasladó su residencia a Xamiltepec, 

adquirió el dominio de Zacatepec, perteneciente a Justlahuaca, y su dominio se amplió en la 

región de la Costa. 

 
 

Lienzo de Zacatepec (Tutu Rey) 
 

“Zacatepec fue importante, la historia está escrita en el 
papel que nos dejaron los antiguos y que nosotros ya no 
entendemos” (Don José Aguilar). 

 
Tenemos entonces que los tacuates de Zacatepec son los descendientes de un antiguo señorío, 

cuya existencia está registrada en un documento pictográfico que se remonta al gobierno de 11 

Tigre. Bartolomé (1999:147) señala que este grupo ha conservado hasta la actualidad, parte de su 

territorio, una indumentaria distintiva y algunos rasgos culturales que marcan su diferencia 

respecto al resto de los mixtecos. “Además de la lengua, los tacuates tenemos otras cosas que 

nos enriquecen culturalmente como es la existencia de un lienzo muy antiguo, la creencia en el 

mito del águila como parte de nuestro origen, el cotón y huipil de animalitos que las mujeres 

bordan y la creencia en naguales” (Antonia Cruz Salvador). 

Puede relacionarse a esto, el hecho de que hasta mediados del siglo XVII los tacuates 

mantuvieron una identidad política singular, lo que ahora da origen a una ideología étnica 

distintiva. En base a esto podríamos decir que los tacuates, a pesar de participar de la tradición 

lingüística y cultural mixteca, pueden ser llamados un grupo étnico organizacional en términos de 

Barth (1995), diferenciado del grupo etnolingüístico mixteco. El lienzo de Zacatepec es un 



documento al que los tacuates (aún sin entenderle) hacen referencia para mostrar su singularidad 

dentro de los hablantes del mixteco. 

Caso (1977:137) menciona que “el lienzo de Zacatepec tiene una gran importancia porque 

junto con el Códice Muro o de Ñunahá, son los únicos en los que aparecen personajes que 

también figuran en los grandes códices  (Vindobonensis, Nuttall, Bodley) y conecta, por lo tanto, 

las noticias que tenemos de la Mixteca Alta con las que se conservan de la Mixteca de la Costa. 

Además, es un manuscrito histórico-geográfico, pero con especial acento en cuanto al contenido 

histórico”. El lienzo de Zacatepec (conformado por los lienzos I y II) pintado a mediados del siglo 

XVI sirvió como título primordial. La procedencia del pueblo de Santa María Zacatepec se narra en 

el lienzo de Zacatepec I cuya copia se encuentra actualmente en la localidad en manos del alcalde 

municipal (indígena tacuate cuyo cargo dura un año). Asimismo, el original de Zacatepec I se 

encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la bóveda de códices y no se expone porque 

es considerado una joya inconsultable. 

En 1967, Mary Elizabeth Smith presenta su tesis de doctorado titulada: Mixtec Place 

Signs: a Study of the Lienzos of Zacatepec and Jicayan, haciendo un estudio sobre dos 

manuscritos que muestran la escritura pictográfica, genealogías y episodios de los gobernantes de 

algunas de las principales comunidades mixtecas (Smith 1967). Su propósito fue examinar los 

problemas relacionados con los signos de lugar o signos pictóricos que representan nombres de 

lugares. Cabe destacar que, aunque se encontraron muchos de estos signos, solamente unos 

veinte lograron identificarse. Pastor (1997:26) asegura que los códices revelan una ansiedad 

genealógica que se hace más comprensible cuando advertimos que en su genealogía está en 

juego la naturaleza misma del rey. Los códices a su vez, son instrumentos que otorgan legitimidad 

territorial a una comunidad. 

Smith (1967:171) afirma que fue, en el primer periodo de la colonia, que dos mapas del 

pueblo de Santa María Zacatepec y sus fronteras fueron dibujados, teniendo entonces un 

documento histórico y cartográfico muy importante. Se dice que ambos lienzos se encontraban en 

el archivo municipal de Santa María Zacatepec hasta 1892, fecha en la que los mismos 

ciudadanos trasladaron los mapas a la ciudad de México buscando corroborar sus derechos 



respecto a problemas de límites de tierra. Al año siguiente se hicieron unas copias de los lienzos, 

en tiras (tres y cuatro respectivamente) de papel, con fecha del 29 de marzo de 1893 y firmados 

por Mauricio C. Castro. 

Después del problema de límites y tierras expuesto en la ciudad de México, los 

ciudadanos regresaron a Zacatepec con las copias de sus lienzos y los originales se quedaron en 

la ciudad de México. Los trazos de 1893 son los que actualmente se conservan en el municipio de 

Zacatepec, custodiados por el alcalde municipal (Smith 1967:171). 

Antonio Peñafiel (1900) publicó fotografías del lienzo de Zacatepec I, acompañado del 

mapa de Zacatepec dibujado en 1893 y de un pequeño texto en español e inglés. El segundo 

lienzo no aparece ilustrado en dicha publicación. En 1933 el lienzo de Zacatepec I se trasladó del 

archivo de la Secretaría de Agricultura y Fomento al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad 

de México donde se encuentra actualmente (Smith 1967:171-172). El paradero del lienzo II se 

desconoce, así como los documentos relativos al problema de tierras de 1892. 

Los estudios realizados hasta ahora, están basados en las copias entregadas a los 

tacuates y en el lienzo I que permanece en el Museo Nacional. Los lienzos de Zacatepec han sido 

estudiados por varios investigadores (Peñafiel 1900; Smith 1967; Hulse 1970; Caso 1977). 

Carmen Cordero (1992:11) afirma que gracias a eso, conocemos los límites territoriales del grupo 

étnico de los tacuates desde antes de la Conquista, así como datos genealógicos muy valiosos. 

Sin embargo, durante mi año de estancia en la comunidad, pude notar el problema de límites 

territoriales que actualmente existe y el desconocimiento de las autoridades y del pueblo en 

general respecto al contenido y significado de los lienzos.  

El presidente municipal Domingo Cruz intuye que el lienzo muestra todo lo que abarcaba 

Zacatepec pero que hubo un presidente municipal que vendió demasiadas tierras. “En el lienzo 

aparece toda la huella de Zacatepec, lástima que uno de nosotros vendió cuanto pudo”. Este 

comentario lo pronunció durante el cambio de alcalde municipal en enero del 2004. Los ancianos 

principales y autoridades actuales, al recordar ese acontecimiento se molestaron y cuestionaron el 

por qué como pueblo tacuate habían permitido eso. Ahora que  ya no hay forma de recuperar las 

tierras perdidas,  lo único que quieren es entender qué va a pasar y de qué les sirve tener el 



lienzo. En el lienzo también hay fechas, nombres de animales e indicaciones del lugar de la Iglesia 

y de dónde principian y terminan las rancherías actuales, que les gustaría conocer. 

Domingo Cruz, presidente municipal, demás miembros del cabildo y los ancianos 

principales tienen el deseo de conocer el significado de un documento que les ha pertenecido y les 

recuerda su origen. En respuesta a esta demanda, un estudiante de la Universidad de Leiden, 

Holanda (Jurrian Jansen), ha llegado a la comunidad (febrero de 2004) con el propósito de 

estudiar dicho lienzo y entregar una propuesta de interpretación a los habitantes de Zacatepec.  

“Para la gente que tiene formación, es importante conocer las raíces y cómo es que se 
conformó el pueblo, saber la explicación. Pero aquí en Zacatepec es triste ver que para la 
gente del pueblo no es tan importante, digamos que es algo que desconocen, a lo que no le 
dan uso.  No le entienden. De los 70’s para atrás, aunque no entendían lo que decía, era un 
papel importantísimo, al que se daba gran valor y al que guardaban con mucho cuidado. El 
alcalde además del lienzo, guardaba otros documentos; todo esto era el tutu rey (papeles del 
rey). El alcalde era el segundo en el poder de influencia y el tutu rey es lo que le daba poder, 
así que cuando se realizaba el cambio de alcalde se llevaba a cabo una ceremonia muy 
compleja donde se entregaban estos papeles. Ya no se tiene el mismo sentimiento, la 
transculturación existe y entonces adoptamos culturas diferentes, hay un desprestigio interno 
por lo propio y los ‘de razón’ tienen mucho que ver en eso. Yo me pregunto ¿cómo es que 
podemos rescatar nuestra identidad y hacerle ver a la gente lo importante que es?” (Domingo 
Cruz Salvador, presidente municipal). 
 

En este sentido se puede ver como la existencia de un emblema cultural como lo sería el 

lienzo, tenía un peso en el sistema cívico religioso (papel del alcalde) que es recordado y que 

legitima en cierta medida la forma actual de ejercer el poder, aún cuando el lienzo no sea 

inteligible para los pobladores. 

En cuanto a los lienzos, ahora existen nada más las copias y en malas condiciones, 

probablemente existieron como dice el presidente, otros documentos que trataban de explicar el 

lienzo y demás papeles o títulos importantes del pueblo, de los cuales no queda nada. El lienzo 

original era de algodón y por lo que recuerdan los ancianos, de lo que les contaron sus ancestros, 

el mapa marcaba los reinos, años de ejercicio de poder, fechas, personajes, trayectos y 

migraciones.  Caso (1977:144) agrega que el lienzo de Zacatepec registra otros lugares dentro y 

fuera del lindero, en algunos aparece el señor con su nombre calendárico y fechas que pueden 

significar aquellas en las que empezaron a gobernar, pero que todavía no se han unido a la 

historia de Zacatepec. 



Smith (1967:173) menciona que el lienzo I de Zacatepec  (original) aparece dibujado con 

una tinta color negro en cuatro tiras verticales de tela que están cosidas conjuntamente. Las 

dimensiones del mapa entero son de aproximadamente 325 por 225 cm.  El lienzo I constituye un 

documento cartográfico, genealógico e histórico en donde las fronteras de Santa María Zacatepec 

están defi nidas por un rectángulo que encierra todo el registro del lienzo. Dicho lienzo conserva el 

estilo de los demás mapas mixtecos del siglo XVI así como la orientación de los primeros mapas 

mixtecos de la colonia, con el este en la parte de arriba, el norte a la izquierda, oeste en la parte 

baja y el sur a la derecha. 

 

Figura 1. Detalle de la copia del Lienzo de Zacatepec que se conserva en el pueblo (2003). 

 
En cuanto al contenido del lienzo, tanto Smith (1967) como Jansen (comunicación 

personal, 2004) afirman que además de los motivos prehispánicos, se tienen motivos europeos 

que demuestran claramente que el lienzo es posterior a la conquista. Al respecto ambos opinan 

que se puede tratar de un lienzo que se pintó en varios momentos, lo que permitió la añadidura de 

diferentes elementos. El lienzo II constituye la redacción de la información cartográfica presentada 

en el lienzo Zacatepec I, con gran contenido de convenciones artísticas europeas (Smith 

1967:177). 

Hulse (1970:51) ubica algunos problemas concernientes a los lienzos de Zacatepec I y II, 

mencionando que el lienzo I tiene signos de lugar que el lienzo II no tiene y viceversa. Asimismo, 



dice que cabe la posibilidad de que el lienzo I sea una copia del original del lienzo II, lo que 

provocaría todo un cambio en las diferentes interpretaciones que se han hecho. 

En la interpretación etnohistórica que Marroquín (1994:112) ofrece sobre la identidad 

tacuate, se menciona que el lienzo narra la travesía que el pueblo tacuate efectuó cuando “el 

célebre cacique 4 Viento ‘Xiuhcóatl’, emparentado con 8 Venado ‘Garra de Tigre’ y sucesor de sus 

hazañas, encomienda en el año 1068 a su hijo 11 Tigre ‘Yya Chi Huitzu’ que instaure la dinastía 

de Zacatepec”. Entonces, como menciona Caso (1977:141) la genealogía probable de Zacatepec, 

según el lienzo, está formada por el hijo de 4 Viento ‘Xiuhcóatl’, llamado 11 Tigre, su hijo 7 u 8 

Lagarto y 3 Caña; estos tres cubren desde 1068 hasta 1202, o sea 134 años que explican la larga 

vida de 11 Tigre.  

Smith (1967:184) dice que no se sabe cuándo el pueblo de Zacatepec se movió del Cerro 

de la Campana a su actual ubicación, porque en la Relación de Zacatepec escrita en ese año, la 

descripción de la localización del pueblo indica que el sitio de 1580 es virtualmente el mismo al 

sitio del tiempo presente. “Los  signos de lugar de Zacatepec en ambos lienzos no representan el 

sitio presente de Zacatepec, pero sí el primer sitio o pueblo viejo ubicado en el Cerro de la 

Campana cerca del pueblo actual de Zaragoza” (Smith 1967:189). 

Por su parte, Caso (1977:143) menciona que el Zacatepec antiguo no estaba en el lugar 

actual, sino al norte, ligeramente al este del de ahora, en un lugar llamado “Cerro de la Campana”; 

pero entonces, si se pone el este en la parte superior, el Río Grande que aparece arriba correría 

de sur a norte. Según el mapa publicado, se llama Río de la Cuchara, pero su dirección es del 

noroeste al sureste y nunca se dirige al norte.  

Los ancianos principales de Zacatepec (reunidos alrededor del lienzo, tratando de ubicar 

los lugares importantes), ubicaron el Cerro de la Campana como el lugar donde fue el pueblo 

viejo. Confirmaron su descubrimiento señalando que por atrás pasa el Río de la Cuchara, que 

tiempo antes perteneció a Zacatepec.  Al respecto Marroquín (1994:112) señala que “el pueblo 

empero, no se encontraba en el lugar actual, sino a 15 millas al sureste, entre los ríos Atoyaquillo 

y Reforma, cerca del Cerro Campana (…) El traslado tuvo que haberse dado alrededor de 1550, 

fecha de la relación geográfica donde se ubica a Zacatepec en el lugar actual”. Caso (1977:143) 



afirma que en el plano de Huitrado hay un lugar al sureste del actual Zacatepec, llamado Pueblo 

Viejo y otro lugar llamado Campana. De este modo Caso (1977:143) se cuestiona si fuese ese 

lugar en donde estuvo situado el antiguo Zacatepec y no el que señalaron los vecinos. 

 
 

Los signos de lugar 
 
El signo de lugar de Zacatepec consiste en dos montañas unidas por una línea, este signo no es 

usual ya que es un signo bilingüe que representa los nombres en mixteco y náhuatl de Zacatepec. 

La montaña alta y delgada de la derecha representa el nombre mixteco del pueblo: yucu satuta o 

yucu chatuta en el mixteco de Zacatepec. El nombre mixteco significa ‘la montaña de siete-agua’. 

Yucu significa ‘montaña’ y satuta es el día ‘siete-agua’ en el vocabulario del calendario mixteco. Sa 

es el número calendárico ‘siete’ y tuta es el signo ‘día agua’. Una segunda y pequeña montaña se 

une a la alta por una línea delgada, dicha montaña representa el nombre náhuatl ‘zacatepec’ o 

‘cerro del zacate’ (Smith 1967: 188 -189). Pastor (1997:20) agrega que, como cabría esperar, “la 

mayoría de los nombres del lugar están compuestos sobre la base del elemento yuc = cerro, 

sinónimo de ‘lugar’ en el lenguaje de una cultura nacida y desarrollada en la sierra de Oaxaca”. 

Por su parte Caso (1977:139) señala que Yucusatuta quiere decir en mixteco ‘ponzoña’ y 

Cerro de Siete Agua se diría en mixteco Yucusaduta, mientras que la Relación de Zacatepec 

traduce Yucusatuta, por ‘Cerro de hierbas’. Analizando estos datos, Caso (1977) menciona que los 

mixtecos podían usar glifos que por su semejanza fonética pueden indicar otras ideas, como el 

glifo de la hierba de víboras dado por el nombre de Zacatepec Yucusatuta y el glifo del día siete 

Agua que nos da Yucusaduta. 

Smith (1967:190-194) enumera los signos de los pueblos que rodean Zacatepec, 

afirmando que de acuerdo a la suma de visitas 1547-1550, el pueblo de Zacatepec limita con 

Putla, Ayozinapa y Amuzgos. Comenzando por Putla, pueblo que se ubica al norte de Zacatepec, 

vemos que el signo de lugar consiste en un friso con tres hachas de cobre y representa el nombre 

mixteco de Putla; Ñuu caa, o ‘ciudad de metal’. Ñuu significa pueblo y caa significa metal. Putla 

también tiene otro nombre no representado en los lienzos, Ñuu ñuma, o ‘pueblo de humo’. Este 

nombre tiene que ver con el nombre náhuatl derivado de Pochtlan o ‘lugar de humo’. El signo de 



lugar de Santiago Yosotishe, un pueblo al sureste de Putla, también esta representado en el 

lienzo. Yoso significa ‘planicie, valle’ y tiche significa ‘iguana’. El nombre mixteco de Itundujia es 

traducido a ‘slope of foam’ (bebida burbujeante) o ‘pozol’. Intu significa ‘líquido o bebida’ y nduxia 

significa ‘abrasar’ o ‘pozol’. 

Amuzgos, que limita al suroeste con Zacatepec aparece en el lienzo con un signo de lugar 

que representa el nombre actual del pueblo en mixteco, Ñuu ñama, usualmente traducido como 

‘pueblo de totomoxtle’. El pueblo de Santiago Ixtayutla, a 15 millas al noreste de Chayucu tiene el 

nombre en mixteco de Yuta nii, traducido a ‘río de la sal’, yuta que es ‘río’ y nii que es ‘sal’. Nii 

también significa ‘piel o cuero’, de hecho en el lienzo el dibujo es representado por un cuero de 

animal sobre el glifo de río (Smith 1967:194-201). 

Otra colindancia que aparece en el lienzo y que los ancianos del pueblo identifican 

perfectamente es Guerrero, la ubicación la hacen guiándose con el Río Zanate. También pueden 

ubicar en el lienzo, el centro del pueblo de Zacatepec, representado por signos que representan 

las casas y la Iglesia. Asimismo guiados por Jurrian Jansen (estudiante de Leiden, Holanda) que 

está familiarizado con los glifos, los ancianos y demás autoridades municipales pudieron 

interpretar los linderos y alguno que otro signo, como son los ríos y recodos por donde el agua cae 

y hace remolinos. Los límites a los que ellos hacen referencia son: San Pedro Amuzgos (Ñuu 

ñama), seguido por Zocotiaca, un pueblito que se llama Rincón, adaptado en idioma como rincom, 

Reforma y luego San Andrés Cabecera Nueva. De ahí marcan colindancia con San José Hidalgo 

de Mesones (Mesu), con las Flores Yuku nama y con Guerrero. 

Caso (1977:143) reconoce que las interpretaciones toponímicas de Mary Elizabeth Smith 

son muy ingeniosas y muy probables, ya que están comprobadas por los glifos que aparecen en el 

lienzo. Sin embargo no está de acuerdo con la identificación de otros lugares como el Cerro de la 

Mariposa, que en pláticas con los pobladores de Zacatepec, se identificó como el Cerro del 

Papalote; no olvidemos que mariposa en idioma náhuatl es papalotl. 

El lienzo constituye una fotografía de lo que fue Zacatepec, pero la interpretación que se 

puede hacer de este lienzo parte también del actual Zacatepec, de su geografía contemporánea y 

de lo que los ancianos pueden recordar y señalar en el mapa. Se necesita un trabajo conjunto 



entre especialistas en el tema y gente de la localidad, depositaria de la tradición oral y del idioma 

local. De esta manera el lienzo puede ser una herramienta útil y cercana, que, además de ser un 

emblema cultural que los identifique, sea apropiado e internalizado por todos los que se adscriben 

a la etnia tacuate sumando también a los demás pobladores que ven en Zacatepec su pueblo sin 

ser necesariamente indígenas originarios. 

 
Presencia de la narrativa oral 

 
 

Un águila divide el pueblo tacuate 
 

Las diferentes versiones del mito del águila, encontradas en los libros y en las pláticas efectuadas 

en la comunidad de Zacatepec, coinciden en que se trató de un águila que llega a romper con la 

estabilidad de un pueblo (el original) y obliga a que sus habitantes se dividan. De esta división 

surge Zacatepec, el pueblo donde los que salen de Ixtayutla, Jicayán o Pueblo Viejo (dependiendo 

la versión)  eligen para establecerse. Este mito no es original de los tacuates, la misma águila 

bicéfala (o águila simplemente) se encuentra en bordados chinantecos, en la versión cuicateca del 

relato del águila, en la versión chinanteca de los gemelos Sol y Luna y en la memoria histórica de 

los mazatecos. Otra versión tacuate confunde el mito con la plaga de langostas, simbolizando de 

este modo una catástrofe (Marroquín 1994: 113).  

 

Versión 1 

Marroquín (1993:4-5), basado en diversas fuentes escritas y orales, relata que por el año 900 un 

cacique poderoso y astuto, llamado 8 Venado “Garra de Tigre”, unificó a toda la Mixteca, 

valiéndose de alianzas matrimoniales e incluso del asesinato de sus parientes. Sus hazañas 

fueron continuadas por  4 Viento “Serpiente de Fuego” hombre valiente emparentado con “Garra 

de Tigre” y casado con una hija suya.  El lienzo de Zacatepec I inicia en el año 1068, cuando 4 

Viento “Serpiente de Fuego”, designó a su hijo 11 Tigre “Yya Chi Huidzo” (Tlaloc Muro de Fuego) 

como rey de Zacatepec. Entonces lo envía a una expedición que Yya Chi Huidzo convirtió en una 

peregrinación religiosa. Acompañado de sus dioses protectores y siendo reconocido por los nobles 

de la región, fundó la dinastía Zacatepecana. Continuó su viaje para reconocer y deslindar los 



terrenos que habrían de pertenecer a Zacatepec, penetró el territorio de los Siete Pinos, donde 

había muchas víboras ocultas en el abundante zacate, reinó muchos años y falleció en 1136. 7 

Lagarto “Tlaloc -Sol” su hijo, fue quien fundó el pueblo con los nombres de Zacatepec y Yucusatuta 

el día 9 movimiento de 1136. Entre ese pueblo y el Cerro Cabeza de Venado, levantó un templo y 

depositó los bultos de los dioses de su padre. El lugar elegido por Yya Chi Huidzo para fundar 

Zacatepec, se encontraba 15 millas al sureste de pueblo actual entre los ríos Reforma y 

Atoyaquillo, cerca del Cerro de la Campana, lo que ciertamente coincide con la ubicación de 

Ixtayutla dada por Smith (1967) . El dios de ese lugar se llamaba Ya Koo (señor serpiente) por lo 

que sus habitantes eran los tata koo o tata cóatl “tacuates”. 

Como podemos ver, en este relato, no se menciona el águila como el elemento que obligó 

a los pobladores a dividirse, más bien se hace mención de la dinastía de 8 Venado Garra de Tigre 

y los designios que se establecieron con la idea de fundar otros pueblos. Este pequeño relato 

habla de Yya Chi Huidzo como el fundador de la dinastía de Zacatepec. Tal personaje aparece 

también en la relación de Acuña (1984:319) como cacique y señor de Zacatepeque, reconocido 

por los naturales antes de la llegada de los españoles. A este señor acudían con sus tributos de 

mantas, joyas y piedras verdes y le labraban sus sementeras, también dicen que ese señor era el 

que los castigaba y averiguaba los delitos que entre ellos sucedían. 

 

Versión 2 

Don José Aguilar, anciano principal de Zacatepec, tratando de reconstruir la historia que le contó 

su abuela dice:  

“Los abuelos platicaban que nosotros vinimos de Ixtayutla. Ahí, hace muchos años, se apareció 
un águila que acarreaba gente y la comía. Vivía en unos peñas cos donde un día echó huevos y 
tuvo sus crías, entonces para darles de comer acarreaba gente, sobretodo niños. Todos le 
temían, entonces hicieron chiquihuites y se los pusieron en la cabeza para salir a acarrear agua 
o al campo. Cansados de que el águila no abandonaba el territorio, hicieron una asamblea en 
la que se decidió que, la población se dividiría; unos saldrían del pueblo guiados por el hijo del 
rey y otros  (los que no querían abandonar al patrón) se quedarían en el pueblo. Los que 
huyeron llegaron a Zacatepec, bueno a Pueblo Viejo y como el águila los siguió, después se 
fueron al Cerro del Zacate, al actual Zacatepec. Tiempo después se apareció la Virgen 
pidiéndole a los tacuates que le construyeran una Iglesia. Pero los tacuates, tan fiesteros y 
tomadores, no le hicieron caso y sólo se construyó una casita de zacate. Un día, la casa se 
quemó y la Virgen huyó, dejándolos solos. La Virgen caminó y llegó a Juquila, a donde está 
ahora. Los tacuates construyeron una Iglesia grande para ver si la Virgen regresaba, pero eso 
no fue posible. Ahora la Virgen está en Juquila, si uno le ve su cara, puede observar que una 
mejilla está quemada lo que nos recuerda lo que sucedió en el pueblo”. 
 



A su vez agrega: 

“Salimos de Pueblo Viejo Ixtayutla, todavía se ve un bordo donde estuvo la Iglesia antes. Unos 
se vinieron a Zacatepec y otros se quedaron, eso lo decidieron los principales que se 
dividieron. Los antiguos pobladores se jodieron por el águila. La mitad del pueblo se fue; hacían 
sus chiquihuites y salían a trabajar, si no era con el chiquihuite, no salían. En Ixtayutla hay puro 
cerro, no hay monte. Los Luises son de San Juan Viejo, gente güera, doble, eran tacuates, ya 
estaban cuando llegaron los de Ixtayutla. Entonces como los Luises eran pocos, los que 
llegaron les hablaron y se unieron todos en el pueblo de Zacatepec, pero no fue entre 
Atoyaquillo y Reforma como dice el libro de historia tacuate”.  
 

Ampliando un poco, Cordero (1992:32) menciona que cuando se llevo a cabo el 

establecimiento en Pueblo Viejo, cerca del Cerro de la Campana, la gente se unió con los que ya 

estaban en Pueblo Viejo, que ahora son los Luises de Pinotepa, y que son la misma “raza” que los 

de San Juan Viejo. Actualmente, Bartolomé (1999:150) dice que entre los mixteco-tacuates de 

Santa María Zacatepec, el Cerro de la Campana es utilizado para pedir lluvias al ñu’un davi 

(deidad de la lluvia) o salud al ñu’un tajna (deidad de curación). 

En esta versión, recogida durante mi estancia en Zacatepec, se puede observar la 

combinación de ideas en torno al origen de los tacuates. Don José Aguilar hace mención de un 

pueblo de origen (Ixtayutla), un águila que aparece, la huída de media población a Zacatepec, el 

hijo del rey como guía y finalmente, la Virgen aparecida. Pienso que no existe una única historia 

de este suceso, pues precisamente es historia oral y como tal, se basa en diferentes versiones de 

un hecho, el cual nadie conoce con exactitud.  

Boege (1982:75) en su artículo Memoria Histórica y Acción Política de los Campesinos 

Mazatecos, transcribe parte de una leyenda de Jalapa de Díaz en donde se dice: “cuando ellos 

trabajaban se los llevaba el águila; entonces hicieron una canasta que se ponían en la cabeza y 

cuando venía el águila agarraba la canasta y se la llevaba”.  Asimismo agrega otra versión 

resumida del cuento de las águilas de la región mazateca que dice: “Había un águila que, hace 

mucho tiempo, se comía a la gente, para protegerse, y así salvar la vida, la gente se ponía una 

canasta sobre la cabeza” (Boege 1982:75).  

Se puede ver la coincidencia de ambos mitos en cuanto al peligro que sugiere la presencia 

de un águila en el pueblo y las estrategias que toman los pobladores para sobrellevar situaciones 

que se salen de su control. En este caso la construcción de canastos es la estrategia a la que 



recurren para lidiar con el águila y podemos ver que es compartida entre los tacuates y los 

mazatecos. 

 

Versión 3 

Gutierre Tibón (1961:190) basado en testimonios orales, escribió:  

“El águila nos raptaba a nuestros niños pequeños y los llevaba a su cueva para devorarlos. Un 
momento de descuido de nuestras mujeres, y ya caía del cielo, como rayo, el malvado pájaro 
que robaba a otra criatura. Para salvar a nuestros hijos pequeños, el rey mandó que todos se 
ocultaran bajo unos chiquihuites. Pero ni así los salvaron. El águila bajaba de improviso y 
levantaba el chiquihuite con el pico, para subir al cielo con la velocidad de un cohete, llevando 
a otro niño en sus garras. El rey decidió que no podíamos quedar  a la merced del ave rapaz. 
Era preciso que nuestro pueblo  se dividiera en dos partes. Salió el rey, seguido por la mitad del 
pueblo y emigró hacia el sur. Yutañu ofrecía el amparo deseado y allí se estableció. Quiere 
decir Río Salado, en nuestro idioma. En mexicano Ixtayutla, mejor dicho, Santiago Ixtayutla (…) 
Cuando nos separamos de nuestros hermanos, quedaron al frente de nosotros el joven hijo del 
rey y su esposa. Tomó el rumbo del noroeste y nos condujo a un lugar que ahora llamamos 
Pueblo Viejo o Zacatepec Antiguo. Lo terrible es que el águila gigante nos había vuelto a 
encontrar. Tuvimos que emigrar otra vez. Nos instalamos en Yucusatuta, el monte del zacate, 
en nuestro idioma, que los mexicanos llamaron Zacatepec; y es el único pueblo de los tacuates 
genuinos.”  

   

En una segunda publicación Marroquín (1994:112) concluye que: 

 “El pueblo de Zacatepec no fue fundado donde hoy se encuentra, sino en un lugar cercano a 
Ixtayutla. La razón del traslado, según los abuelos se debió a una gran águila que se instaló en 
la comarca. Se llevaba a las  personas a su peñasco, el ‘Yucu Tasu’, para írselas comiendo 
poco a poco, e incluso era capaz de levantar un burro con todo y carga. La gente, como 
defensa, portaba un chiquihuite encima de la cabeza para que el águila sólo se llevase la cesta. 
Sin embargo, no parece que la medida haya dado resultado, pues tuvieron que salirse de la 
comarca: una parte se instaló cerca, en Ixtayutla, y la otra se fue para el actual Zacatepec”. 

  

Lo expuesto por Tibón (1961) y Marroquín (1994) coincide en que la gente provenía de un 

lugar cercano a Ixtayutla y que de ahí, debido a la presencia de un águila, la población huyo, 

quedando unos en Ixtayutla y otros en Zacatepec. Marroquín (1994) no toma en cuenta el 

establecimiento en Pueblo Viejo y posteriormente la llegada al Zacatepec actual mientras que 

Tibón (1961), en la parte final, menciona al igual que Don José Aguilar, que el águila apareció otra 

vez en Pueblo Viejo y que de ahí se fueron al Cerro del Zacate y fundaron Zacatepec. 

En cuanto a este mito y el éxodo Ixtayutla-Zacatepec, Don Miguel Terrones (habitante de 

Putla) proporciona otra interpretación. Dice que resulta difícil que un águila cargue en sus patas a 

un niño, por lo que el robo de niños como motor de la huída se ve difícil. Lo que este señor 

propone es, que posiblemente no sea el águila como animal a lo que le tenían miedo sino que 



eran los caballeros águila mandados por los aztecas para cobrar el tributo. Entonces se trata de 

hombres serpientes (tlacóatl-tacuates) contra los hombres águila. O sea, que los tacuates tomaron 

el pretexto del águila para no pagar tributo.  Al respecto Boege (1982:84) proporciona una 

interpretación que ve en las águilas una asociación con los aztecas. Dice que los mexicanos, 

comedores de hombres, asociados a las águilas, que también comen hombres, es una especie de 

relación a los hechos históricos.  “El acto de comer a los hombres (o a los niños) por parte del 

águila es una metáfora de la conquista, del poder exterior que amenaza” (Boege 1982:84). 

Cuando una amenaza exterior se manifiesta, surgen los héroes que para el caso de los tacuates, 

serían  Yya Chi Huidzo y el rey, que conducen al pueblo a un lugar seguro, al nuevo Zacatepec. 

  

Versión 4 

Existe una versión encontrada en Flanet (1977) que menciona la creación de Zacatepec mientras 

se relata el mito de origen de Jamiltepec. De acuerdo a esta versión, existía un hombre muy 

valiente llamado Casando’o, quien bajo la autorización del rey de Tututepec, emprende un viaje y 

funda Jicayán. Pronto empiezan los problemas y un sector de la población se rebela, provocando 

así que algunos miembros salgan y funden Zacatepec y otros se vayan a fundar Ixtayutla. Los que 

se quedan en Jicayán, toman camino rumbo a Tututepec pero durante la travesía algunos caen 

enfermos y toman camino al mar, buscando curación con este clima. Los que deciden no ir al mar, 

se van a Tututepec y se quejan con el rey de lo que Casando’o está haciendo. Entonces el rey se 

enoja y Casando’o corta relación con él y queda libre de dominio. Los que junto con Casando’o 

toman el camino del mar, se instalan en Monte Yucuchacua, donde Casando’o se casa con la hija 

del jefe del pueblo. Tienen un hijo al que ponen el nombre de Jamilli, en honor de las 

construcciones de Yucuchacua. Más tarde, Jamilli es robado por un águila. Casando’o ordena a 

los hombres de Yucuchacua que busquen a Jamilli y éste es encontrado muerto al pie de un árbol, 

donde ahora se encuentra la Iglesia de Jamiltepec. En honor a Jamilli, Casando’o ordena a las 

poblaciones de Yucuchacua y Piedra Parada que vinieran a vivir a este lugar al cual se le bautiza 

como Jamiltepec. 

  



Independientemente de las diferentes interpretaciones y de las omisiones o anexiones que 

se puedan hacer a este mito de origen, el relato continua teniendo fuerza en lo referente a la 

identidad tacuate. Este mito de origen constituye actualmente lo que Bartolomé (comunicación 

personal, 2004) llama emblemas identitarios: “rasgos seleccionados por los actores como 

marcadores culturales” que no necesariamente son los que corresponden al quehacer social, pero 

que la gente asume como los elementos característicos y distintivos de su grupo. 

Tomando como referencia el análisis de Boege (1982:82) se observa como todas las 

versiones presentan como situación de arranque, un antes de armonía y paz que se ve 

transformado por una situación nueva (el ataque del águila) que está llevándose a la gente. Se da 

un conflicto con la naturaleza, en donde el rey y los ancianos tienen que proponer algo para 

solucionar el problema y mantener a salvo a sus habitantes. La plaga de águilas está amenazando 

a los niños, a la gente chaparra y demás habitantes, en una palabra, amenaza la identidad del 

grupo. Así bien, Boege (1982:85) comenta que la intención básica del cuento del águila es el 

reestablecimiento de la identidad amenazada desde el exterior. 

 

Figura 2. Detalle del mural que se encuentra en el Palacio Municipal (2003). 

 
Para el caso tacuate, el águila se vuelve un símbolo que ejemplifica la ruptura de un grupo 

étnico. El águila, representada en los bordados, tiene al mismo tiempo una connotación identitaria, 



a la que los tacuates no hacen referencia explícita.  En el Palacio Municipal de Santa María 

Zacatepec hay un mural cuyo objetivo fue plasmar la historia o lo que el pueblo tacuate representa 

para sus habitantes; en este mural, aparece el águila como uno de los emblemas identitarios, 

acompañado de la vestimenta con bordados de animalitos, los antiguos redondos (casas de 

zacate) y animales de la región, valorados como marcadores identitarios o rasgos de tacuatitud. 

La recurrencia que se tiene al mito del águila es general, independientemente de la edad 

de las personas con quien se platica. Puedo asegurar que ocupa un lugar importante en la 

memoria colectiva del pueblo. Si bien los adultos cuentan con mayor información, los jóvenes 

también relatan la historia para referir su origen. En cuanto al uso que se hace del mito entre los 

pobladores de Zacatepec, cabe destacar que son los indígenas (tacuates, ra ñuu o naturales) los 

que le atribuyen mayor importancia y los que en gran medida se identifican como los 

descendientes de esta historia. Sin embargo entre los jóvenes “de razón” (término con el que los 

indígenas nombran a los mestizos), encontré cierto apego al relato, que va más allá de la 

percepción étnica, e independientemente de ésta, el mito del águila es algo que los identifica como 

pobladores de Zacatepec, como habitantes de una comunidad compartida sin importar el origen 

tacuate o mestizo. Pero queda claro que son más bien los jóvenes los que han demostrado este 

comportamiento. Entre los adultos “de razón” se oye decir: “los tacuates llegaron aquí por un 

águila que los trajo de otro pueblo, nosotros llegamos después. El nativo de aquí es el que manda, 

ellos formaron el pueblo, cuando nosotros llegamos aquí, no nos podían ver, cuando tenían alguna 

fiestecita, correteaban al de razón. No nos tomaban en cuenta, nos decían: perro vete para tu 

tierra” (Fabián Ferrer). Por su parte un joven mestizo menciona: “Zacatepec se fundó porque los 

tacuates se dividieron, creo que todavía hay unos en Ixtayutla y en Jicayán, ese es el origen de 

nuestro pueblo, también hay unas ruinas y un lienzo que cuenta la historia” (Víctor Merino). En 

este pequeño discurso se muestra, por una parte, la identificación de la otredad (se fundó porque 

los tacuates se dividieron) y por otra, la adjudicación de un referente compartido por el territorio en 

que se nace (origen de nuestro pueblo). 

 
 
 
 



La Virgen da nombre al pueblo y luego abandona a los tacuates 
 
Una vez fundado el pueblo, se apareció la Virgen pidiéndole a los tacuates que le construyeran su 

Iglesia. Los tacuates le hicieron una iglesia de zacate, hecho por el cual se arrepienten pues dicen 

que la Virgen quería una construcción mejor. Debido a que solamente la pusieron en una choza de 

zacate y que tiempo después, por descuido de los fiscales hubo un incendio, la Virgen huyó a 

Juquila para establecerse ahí definitivamente. Zacatepec tomó el nombre de Santa María 

Zacatepec debido a la aparición de la Virgen, asimismo, la fiesta patronal es el 8 de diciembre, 

fecha en que se conmemora la Concepción de María. 

Marroquín (1994:117) retoma el mito de la Virgen para hacer referencia a la identidad 

tacuate. Expone que la Virgen de Juquila se apareció en Zacatepec, detrás del templo. La Virgen 

tenía un gusano que daba hilo y cochinillas en los nopales de su rancho que daban tinte. Además 

daba dinero a los tacuates, de modo que nunca les faltaba hilo, ni dinero. El templo que tenía era 

un redondo de zacate y cuentan los viejos que durante la revolución, mientras ellos se fueron a 

una fiesta cercana, los soldados pasaron por el pueblo y prendieron fuego al techo. La Virgen, 

disgustada por el descuido, se fue a Juquila Grande y en el trayecto dejó caer su rosario y un 

sahumerio.   

Entre los testimonios recogidos, Pascual Nicolás asegura que:  “La Virgen de Juquila era 

la que estaba en Zacatepec, nada más que los tacuates tomaban mucho y nunca le hicieron su 

Iglesia, así que un día se quemó la casa de zacate donde la tenían y la Virgen huyó y se fue 

rumbo a Ixtayutla a ver a los otros tacuates, como tampoco la trataron bien, se fue para Juquila y 

nunca más regresó aunque los tacuates fueron a pedirle perdón”. 

“Se dice que la Virgen de Juquila vivía en Zacatepec y estaba molesta de que no le 

construían su Iglesia, y solamente era de adobes. Un día por descuido de los mayordomos y 

fiscales que se la pasaban tomando, la chocita se quemó, entonces la Virgen salió huyendo  y se 

fue para Juquila. Pero los tacuates fuimos castigados porque al mes de que se fue la Virgen, 

mucha gente enfermó de garrotazo” (Don José Aguilar). 

Marroquín (1994) interpreta el abandono de la patrona como un parteaguas en la vida del 

pueblo tacuate, donde la identidad de éstos se estigmatiza, es decir, la Virgen huye castigando a 



los indígenas por su descuido, entonces el ser tacuate, natural, lleva consigo la etiqueta de un 

pasado que advierte el mal comportamiento que los tacuates tuvieron con la patrona del lugar. 

Esto irrumpe de manera significativa en el contexto indígena, pues el “santo patrono, no sólo 

cumple una función nominadora (dar nombre al pueblo) y otorga identidad, sino que es la 

representación emblemática de la comunidad”  (Marroquín 1994:118).  

Don José Aguilar, así como los demás ancianos principales, coincide en que la Virgen que 

se encuentra actualmente en el pueblo es otra, una que hicieron para que la Iglesia no quedara 

sola. Desconocen cómo es que se hizo o de dónde salió. Marroquín (1994:118) menciona que 

dicha imagen fue encargada a un artista, quien tomó a su hija como modelo y que por está razón 

lo tacuates ya no asisten como antes a la Iglesia, pues ya no está la patrona de antes.  “Pero aquí 

en Zacatepec apareció esa Virgen y ahí donde apareció, allí es donde vamos a hacer la capilla 

ahora para que ahí se quemen las veladoras. Muchos anduvieron buscando a la Virgen que 

apareció antes pero no la encontraron y hasta que se apareció o llegó la otra nos calmamos” 

(Pascual Nicolás). 

Sin embargo, la Virgen continúa siendo la protectora del pueblo, su presencia cumple un 

papel muy importante en la vida comunitaria, pues para los tacuates constituye la madre del 

pueblo “maa ñuu cu ma cue’e María”, la que resuelve los problemas.  “Cuando tienes mucha fe, 

cualquier cosa que te pasa, vas con una veladora a adorar a la patrona y en dos o tres días ella 

resuelve tu problema, o cuando hay un enfermo en casa, ya sea un “muchito” (término utilizado 

para referirse a un niño) o un grande, ella lo cura. Lo importante es tener la fe” ( Don José Aguilar). 

Los fiscales y mayordomos son los que cuidan de la Virgen, la mayoría de ellos son 

tacuates. Para el año de 2003, solamente eran dos los mayordomos mestizos; en este contexto 

eran ellos los diferentes, los que se sentían ajenos en las labranzas (fabricación de velas) y 

reuniones de sus compañeros. El idioma los limita mucho, pues los mayordomos se la pasan 

hablando en mixteco por lo que los “de razón” se sienten excluidos. Dentro de las actividades de 

los fiscales está el cambio de ropa de la Virgen para lo cual deben estar limpios, bañados y no 

haber dormido con su mujer la noche anterior. También se dice que deben estar en juicio (no 

haber consumido alcohol) porque si están borrachos, la Virgen no permite que se abra la caja. Los 



mestizos piensan que los tacuates son unos fanáticos de la Virgen y que son muy tontos en gastar 

tanto dinero en ella, en la fiesta de diciembre y en su ropa. Además en todo evento relacionado 

con la Virgen, hay cerveza y mucho gasto. Doña Albina Sánchez viuda de Merino, quien vive 

enfrente de la Iglesia, observa a los tacuates y el tiempo que pasan ahí para cumplir con su cargo. 

Ella opina:  “pobres naturalitos (término con el que los mestizos se refieren despectivamente a los 

indígenas tacuates) y su costumbre, por eso la Virgen los socorre; están tan ocupados en su cargo 

que no tienen tiempo de ir a su bajo, cuidar su milpa o el encierro”. 

 
 

El sonido de nuestras campanas y la hazaña de los naguales 
 
Los tacuates también se quedaron sin el sonido de las campanas de su Iglesia, así que un día se 

pusieron de acuerdo y un grupo de naguales (personas que tienen el poder para convertirse en 

animales) salió rumbo a Tlaxiaco. Llegando, esperaron hasta que las campanas sonaran, 

entonces mientras el sonido salía, los naguales abrieron sus bules para atrapar el sonido y una 

vez que terminaron de sonar, taparon muy bien con olotes y tomaron camino de regreso. Una vez 

en Zacatepec, abrieron los bules y las campanas recogieron el sonido. Desde ese día las 

campanas del pueblo suenan de manera especial y se dice que son las mejores de la región. 

Este relato hace mención de un rasgo que también caracteriza a Zacatepec, los naguales 

y brujos.  La existencia y creencia de éstos en el pueblo es reconocida por todos sus habitantes y 

por gente de toda la región. En efecto, los tacuates son llamados despectivamente como ñivi 

chikuati o tikuati, que significa gente que echa pleito o los que se pelean. Uniendo este 

antecedente con el relato del robo del sonido, se hace visible tanto la existencia de naguales como 

la manera en que los tacuates son reconocidos por los demás, como peleoneros, pues se 

reconoce que fueron a robar “echar pleito o pelear” lo que no les correspondía haciendo uso de 

poderes sobrenaturales. 

 En cuanto a las campanas, Cordero (1992:32) menciona que el Pueblo Viejo o Zacatepec 

Viejo (donde se establecieron por primera vez los tacuates) se ubicaba cerca de lo que se conoce 

ahora como Cerro de la Campana, por eso en Zacatepec se tiene una campanita que viene de 

allá, que tal vez fue la primera de Santa María Zacatepec.  Por otro lado, la campana grande, la 



redonda, la que hizo Tata Lencho (héroe local), es la que está en la Iglesia, la que es custodiada 

por los fiscales y que “se debe tocar con las manos limpias, si no se cuartea” (Diego Bautista, 

fiscal de la Iglesia).   

 Los fiscales son los encargados de tocar las campanas y cada dos semanas hacen 

cambio entre ellos. Antes no había campanario como ahora, lo que había era una casa de tijera y 

ahí estaba la campana. La gente llegaba a jugar con ella, la lazaban con mecate, cuatro personas 

en cada lado y la jalaban, así era todo el día y toda la noche. Ahora solamente los fiscales le dan 

el repique. Hay dos fiscales y dos mayores que duran en el cargo un año.  

El sonido que emiten las campanas, tiene un significado especial, los  diferentes repiques 

indican lo que acontece o lo que está por acontecer en el pueblo. A las cuatro de la mañana el 

fiscal toca la campana para anunciar el amanecer, la hora de la oración y el momento en que la 

gente puede salir a la calle a iniciar sus actividades; digamos que a partir de ahí pueden andar 

fuera de su casa sin temor. A las cinco y media se da un repique para la misa de seis de la 

mañana. Durante el día, se toca la campana en caso de que se indique alguna celebración, un 

fallecimiento, una fiesta. Si no hay nada de esto, a las ocho de la noche se toca nuevamente para 

indicar que el día ha terminado, que la gente debe guardarse en sus casas porque ha entrado la 

hora del mal, la hora del diablo y entonces el repique advierte los peligros de la noche. De pronto 

pensé que existía una especie de toque de queda, pero en realidad las actividades siguen. 

Durante los eventos de la fiesta patronal y en Semana Santa, los toques de campana se ven 

modificados y son más frecuentes. En Semana Santa, por ejemplo, el viernes santo no se tocan 

las campanas, en lugar de éstas se tocan unas matracas, también custodiadas por los fiscales. 

Las matracas se tocan hasta la misa de resurrección, pues una vez que se da el gloria, las 

campanas pueden volver a sonar.  

 
 

Un héroe local: Tata Lencho 
 
La vida de Lorenzo Cruz, cacique tacuate, es una leyenda que corre por las calles de Santa María 

Zacatepec y los alrededores. La cuentan tacuates y gente de razón, como dice Don José Aguilar: 

“la historia mera de nosotros, la de aquí, es la vida de Tata Lencho”. Lo que causa asombro y lo 



que lo hace un ser especial, es que era un “indio”, que logró hacer una gran riqueza y por tanto es 

el orgullo de los tacuates, el ejemplo de que se puede llegar a ser alguien “importante” pese a la 

condición étnica, económica y social. 

“Lorenzo era muy pobre y vivió por donde ahora está el albergue de la escuela bilingüe, tiempo 
después ahí tuvo una fábrica de jabón. Había un niño que siempre lo acompañaba, éste es por 
quien se sabe que Lencho fue pobre y tocaba la trompeta. De pronto, un día Lencho se juntó 
con una señora buena y rica, mayor que él, que vendía trajes típicos y así fue como él 
comenzó a subir y a vestirse bien, fue teniendo dinero, compró ranchos y se hizo de fama. 
Llegó a tener mucho dinero, no se sabe cuánto porque en ese tiempo se contaba por cajón. 
Tata Lencho fue un gran cacique, compadre de Don Porfirio a quien ayudó a huir metiéndolo en 
la panza de un caballo muerto que echaron al río, ahí lo recogieron y un mixteco lo cruzó en su 
cesto de platos. Lencho acostumbraba mandarle dinero en cajones y así cuando Lencho fue a 
México, Porfirio, su compadre, lo recibió con muchos honores “ (Catalina Santiago). 

 

Dentro del relato de Tata Lencho se enfatiza la relación con Porfirio Díaz, se dice que: 

“cuando Porfirio era perseguido por el ejército, Lencho se dio cuenta y para ayudarlo, mandó 

matar un caballo al cual le abrieron la panza, le quitaron las tripas y posteriormente metieron a 

Porfirio, cerraron la panza del animal y lo echaron al río como si se tratara de un caballo muerto.  

Más adelante un mixteco, que estaba avisado, lo recogió, abrió la panza, sacó a Porfirio y lo metió 

en su cesta, donde traía el pan para la venta. De esta manera, Tata Lencho le salvó el pellejo a 

Don Porfirio y éste quedó muy agradecido. Su amistad continuó mucho tiempo pues hasta 

compadres se hicieron y para 1910, en la celebración del centenario de la independencia, Tata 

Lencho mandó mil caballos blancos para el desfile de la ciudad de México. Simona fue la última 

descendiente de Tata Lencho” (Aldegundo Rojas). 

Por otro lado, Miguel Terrones de Putla de Guerrero, dice que Tata Lencho no salvó a 

Porfirio Díaz, dice que esas son historias de los tacuates celosos, pues afirma que anteriormente 

Zacatepec fue el centro rector de la región y que Putla y demás municipios estaban sujetos a él. 

Con el tiempo la situación cambió y los tacuates perdieron poder. 

También se cuenta que el Palacio Municipal anterior era de adobe y tejas y que frente a 

éste, Tata Lencho mandó poner una pochota (árbol) para que cuidará el tesoro que había 

enterrado. Dicho tesoro ha sido hasta la fecha muy buscado, consiste, de acuerdo al imaginario 

colectivo, en un cuero de toro relleno de monedas de oro y la gente ha utilizado detectores de 

metal para localizarlo. Además, se tiene la creencia de que donde sale fuego hay dinero, entonces 



muchos siguen esta señal y escarban la tierra, pero no se ha encontrado nada. En esta búsqueda 

algunos han sido espantados, pues oyen voces o sienten miedos (Víctor Merino). 

En resumen, Don José Aguilar agrega:  

“Dicen que era cacique y era millonario, no contaba el dinero, ese señor medía con cajones su 
riqueza. Tenía un toro donde guardaba el dinero. Tenía siete ranchos, fue compadre de Porfirio 
Díaz, no lo conocí. Mi papá lo vio pero no fue curioso, no me platicó su vida. Lo que sé, fue una 
historia que me platicó mi abuelita, la mamá de mi mamá. Decía que en las cuatro esquinas de 
su rancho, estaba enterrado dinero, por eso muchos mestizos del pueblo, lo han buscado con 
aparatos que han traído y lo llevan a la tierra y donde suena es que hay dinero de Tata Lencho. 
Muchos se pusieron ricos con ese dinero, como unos “de razón”, pero nosotros nunca 
encontramos la mina. Ya no hay familia de Tata Lencho, lo que queda son nietos o bisnietos, 
son los Cruces. En Nejapa vive un tal Juan Cruz, pero ese ya está pobre, no tiene nada de lo 
que tuvo Lencho”. 

 

Tata Lencho es un personaje que se ha mitificado y que forma parte de los emblemas 

culturales del ser tacuate. Es un héroe local y todos conocen parte de su historia la cual combina 

ficción y realidad. La escuela bilingüe Benito Juárez, originalmente iba a recibir el nombre de Tata 

Lencho, pero a la hora de proponer el nombre, el IEEPO (Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca) solicitaba una biografía del personaje, la cual, como no existía, no pudo entregarse. 

Finalmente por fines prácticos la escuela termino llamándose Benito Juárez. Sin embargo Tata 

Lencho sigue siendo un símbolo para los tacuates, un personaje que es retomado para cimentar la 

identidad étnica, “Tata Lencho era tacuate, como nosotros”  (Petrona Aguilar), comentario que 

resalta el orgullo tacuate, la diferencia con los mestizos y con los demás indígenas de la región, 

incluyendo a los propios mixtecos. 

En el pueblo hay tacuates que rastrean sus orígenes y dicen ser familia de Tata Lencho; 

hacer alusión a esto, da prestigio a la persona, aumenta el status familiar e intenta traer de vuelta 

un pasado que se sustenta bajo la idea de que con dicho cacique funcionaba mejor la sociedad 

tacuate.  

Los mitos, las historias, los cuentos, la memoria colectiva en general, son recursos orales 

que buscan permanecer, que existen porque son parte de dejar testimonio de un pasado que se 

quiere inmortalizar.  Difícilmente se conserva intacto, pero por más dichos y diretes que se le 

adjunten, seguirá siendo historia oral, seguirá contándose, prevalecerá y trascenderá dando 

cuenta de la alteridad, de la particularidad, en este caso específico, de lo que es ser tacuate, de lo 

que fue serlo en un momento, de la tacuatitud expresada en el tiempo, o de lo que los actuales 



tacuates quieren que se conserve de su identidad.  Esa identidad étnica que, como podemos ver, 

tiene un sustento importante en la relación con la historia oral, con un territorio específico y  con la 

trayectoria histórica del propio grupo. 

 


